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Casos clínicos
La ‘Sarna Otodectica’
Leo es un gato común de dos meses de edad que viene a la consulta para su
primera exploración general y para comenzar con las vacunaciones. Cuando
comenzamos a realizar la exploración apreciamos mucha suciedad en ambos oídos con
contenido ceruminoso y color negro (como posos de café). Al preguntarle a su dueño si
había notado a leo intranquilo o con picores en dicha zona, nos comenta que aunque
hace poco que vive con él, sí que ha notado que se rasca mucho las orejas. Debido a
esto decidimos tomar una muestra de ambos oídos de Leo y analizarlas al microscopio
óptico, donde nos encontramos con numerosos ácaros del género Otodectes Cynotis.

Estos ácaros afectan tanto a gatos como a perros o hurones, siendo mucho más
frecuente su hallazgo en animales jóvenes, pero pudiendo aparecer también en

animales adultos. No es una zoonosis, por lo que no se trasmite a las personas Se
alimentan tanto del cerumen como del exudado inflamatorio que provocan cuando
pican sobre la epidermis, de ahí que los encontremos en la mayoría de las ocasiones en
los oídos de los animales, donde realizan todo su ciclo biológico.
Los animales afectados experimentan un picor intenso en los oídos, por lo que
cabecearán continuamente o se rascarán con frecuencia los mismos, pudiendo incluso
autolesionarse gravemente o desarrollar otitis bacterianas secundarias.
El diagnóstico de esta parasitosis se realiza al observar el ácaro al microscopio,
aun así en los casos de leve infestación puede ser difícil su detección, por lo que en
ocasiones pude llegar a tratarse con un diagnóstico presuntivo.
En el caso de Leo, se identificó al parasito, por lo que se procedió a aplicar su
tratamiento específico, remitiendo los síntomas de forma definitiva.
Si le queda alguna duda sobre la sarna otodectica o sospecha que su animal
tiene síntomas compatibles con la misma no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

